
■ No hay cantidad útil de ADN en 16 restos: forenses de Austria    

Murillo Karam: 
para mí, en Cocula 
mataron a los 43  
■ Expresa el procurador que todo lo hallado lo lleva a esa conclusión   
■ Autorizan a expertos de Innsbruck a aplicar otra técnica de identificación
■ Tardarán otros tres meses; hay riesgo de que el material se consuma      
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Francisco Toledo recibe muestras de aprecio al término del acto en el que cedió ofi cialmente el Instituto de Artes Gráfi cas de Oaxaca (Iago) al Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Al ser inquirido sobre qué ganaba con la transferencia, dijo jocoso: ‘‘un peso y no es deducible de impuestos; este peso es efectivo y me lo 
voy a gastar solito’’ ■ Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Toledo entrega al INBA a su VÁSTAGO el IAGO  

■ 4 y 5

Tlachinollan: 
violó la PGR 
pacto de avisar 
primero a padres  
■ ‘‘Preocupante, que no 
se les consultara sobre las 
nuevas pruebas genéticas’’  

■ ‘‘Provoca el giro de la 
dependencia federal una 
línea de confrontación’’

■ Reclama que el gobierno 
se haya negado a abrir 
otras líneas de investigación 

■ Se promoverá reunión 
para exigir explicaciones

Alemania 
ofrece ayuda 
para esclarecer 
Ayotzinapa    
■ Hay “consternación” por 
el caso de normalistas, 
dice el ministro Steinmeier 

■ La violencia ha bajado 
en México luego de 2011, 
sostiene el canciller Meade

■ Defiende a la policía 
federal; ‘‘los ilícitos son 
de fuerzas municipales’’
   

■ 3GUSTAVO CASTILLO Y ROSA E. VARGAS

■ 3aJORGE A. PÉREZ ALFONSO 

■ ‘‘Es uno de los actos de 
mayor generosidad en el 
país’’: Tovar y de Teresa 

■ El instituto alberga 
una colección de más de 
125 mil objetos de arte 

■ ‘‘Es un testimonio de 
amor y de compartir’’, dijo 
Natalia, hija del pintor 

■ El juchiteco prefirió no 
hablar en el acto oficial

■ 6 


